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Comenzaremos la ruta en EL Pueblo de 
Temisas, comenzaremos subiendo por un 
sendero de tierra que nos introduce dentro 
del espacio conocido como las Cuevas de la 
Audiencia. Desde allí desharemos nuestros 
pasos unos 250 metros para volver al sendero 
que no llevará en dirección al pueblo de la 
Villa de    Agüimes, dejando a nuestra derecha 
otro de los puntos de interés de esta ruta 
como es el Roque de Aguayro.               . 

Desde aquí Continúa el camino con dirección 
al barranco de las Vacas, al cual llegaremos a 
través de un sendero que va recorriendo los 
diferentes barrancos de la zona. La entrada a 
este barranco la realizaremos desde la parte 
baja y al igual que en las Cuevas de la 
audiencia, se realiza un camino que después 
deberemos deshacer para continuar con el 
trayecto hasta el pueblo de Agüimes.  

Una vez que retomemos el sendero después 
de la visita a las Vacas, tendremos una 
pequeña subida que ya nos dejará a la vista 
toda la costa y al fondo, se apreciará la iglesia 
de la Villa de Agüimes,  donde finalizará 
nuestro sendero.  

PERFIL DE LA RUTA 
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- 

AGÜIMES 

https://deportes.ulpgc.es/



CONSEJOS A LA HORA DE CAMINAR 

Antes de salir a caminar es conveniente consultar 
la previsión del tiempo. En esta ruta se 
recomienda acceder a los siguientes enlaces: 

http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccio
n/municipios/tejeda-id35025 

En todo caso, no debemos olvidar gorro, 
protección para la piel y labios, ropa de abrigo, 
chubasquero, ropa (transpirable, calcetines que no 
hagan arrugas para evitar ampollas) y calzado 
adecuado (que no sea de primer uso y bien atado 
para evitar torceduras). 

Por carretera, hacer caso siempre a las 
indicaciones de los técnicos. 

Durante el transcurso de la ruta, deberemos 
adaptar el ritmo a nuestras condiciones físicas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dificultad Media 
Duración 3,5 horas 
Distancia 9,4Km aprox. 
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 Se encuentra en un poblado 
arqueológico situado muy cerca de 
Temisas, tambiñen llamado Risco 
Pintado. Es un lugar lleno de cuevas 
labradas artificialmente empleadas 
para distintas funciones tales como 
dormitorios, cocina, hornos, tagoror, 
etc. 
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El Bco. Barafonso , popularmente 
conocido como el Barranco de las 

Vacas, es un sorprendente cañón que 
plasma la huella que ha moldeado el 
agua a su paso durante miles de años 
cuando las lluvias eran más copiosas. 

Es espectacular por sus formas y 
colorido, pero de reducidas 

dimensiones, apenas unos 50 metros 
de longitud en el cauce del barranco, 

donde se puede observar la gran 
obra de arte esculpida por la 

naturaleza. 
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